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RESUMEN 
 
Se presenta un análisis de la modificación de 
valores SIF (factores de intensidad de esfuerzos) 
que ocurre en función del coeficiente de fricción 
en las superficies de contacto entre los dientes de 
un par de engranes. El análisis considera una 
grieta existente en su fase inicial  en la raíz de 
uno de los dientes. Los resultados muestran que el 
cambio en el coeficiente de fricción entre los 
dientes en contacto, así como la dirección de la 
pendiente inicial de la grieta afectan el valor de 
los SIF. Para probar con los diferentes 
coeficientes de fricción y pendientes en la grieta 
se usan simulaciones numéricas por el método de 
elementos finito (MEF) y el software comercial 
Abaqus® con su módulo extendido (X-FEM). Los 
modos analizados de grieta corresponden al I y II, 
de acuerdo a las condiciones de caga en el diente. 
Como resultado se obtiene que al aumentar la 
fricción, el valor del SIF disminuye, lo cual 
reduce la probabilidad de propagación de la 
grieta.  
 
ABSTRACT 
 
In this paper, changes in the SIF (stress intensity 
factors) values, as a result of friction coefficient 
effect and the change in the initial slope in the 
crack are analyzed. This analysis considers a 
crack in the tooth root of a gear. The analysis to 
probe several friction coefficients and some initial 
slopes in the crack was done through numerical 
simulations by finite element method (FEM) using 
the   commercial   software  Abaqus®  with  its  X-
FEM module. The model consists in 3D finite 
elements for the gears, and shell elements for the 
crack. The modes I and II of the crack are 
analyzed and its SIF values were related with 
friction and crack slope. The results showed that 
increasing the friction, the SIF values decrease, 
which contributes to reduce the crack 
propagation. 

NOMENCLATURA 
 
a Longitud de grieta. 
ac Longitud de grieta crítico. 
α Factor de corrección de K. 
b Espesor de engrane. 
C2 parámetro de compatibilidad. 
E Módulo de elasticidad. 
Fn Fuerza normal. 
Ft Fuerza tangencial. 
Fr Fuerza radial. 
G Rapidez de liberación de energía. Módulo 

de rigidez. 
Hm Dureza del material.  
K Factor de intensidad de esfuerzos. 
𝐾𝐼𝐶 Factor de intensidad de esfuerzos crítico. 
l Distancia desde la raíz del diente de 

engrane al punto de aplicación de carga. 
r Distancia a partir de la punta de la grieta, 

coordenada polar. 
t Ancho de la base del diente. 
U  Energía potencial del cuerpo agrietado. 
U0 Energía potencial del cuerpo no 

agrietado. 
Ua Energía elástica debida a la presencia de 

la grieta. 
Uγ Energía de superficie en la interfaz. 
Wab Trabajo de adhesión. 
γa Energía libre de superficie del material a. 
γb Energía libre de superficie del material b. 
δ Radio de unión. 
θ Ángulo de las asperezas. 
μ Coeficiente de fricción. 
ν Relación de Poisson. 
ρ Densidad. 
τ Esfuerzo cortante. 
σ Esfuerzo normal. 
σf Esfuerzo de cedencia. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Entre los mecanismos de transmisión de potencia 
mecánica, uno de los más exitosos es el basado en 
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engranajes, ya que se consiguen movimientos con 
precisión razonable y en diversas configuraciones 
de la transmisión. Entre los factores importantes 
en el diseño de una transmisión por engranes, se 
tienen que tomar en cuenta [1]: 
 
- el calor generado en funcionamiento 

(fricción), 
- la falla de los dientes por ruptura 

(crecimiento de grietas), 
- la falla por fatiga en la superficie del diente, 
- el ruido a altas velocidades o cargas. 

 
De los aspectos anteriores, la fractura es la falla 
más común en engranes [2], ya sea por fatiga o 
por rebasar la resistencia del material. 
Generalmente ocurre en la raíz del diente y se 
propaga a lo largo de la base del mismo. Dos son 
los daños típicos que pueden ocurrir en los dientes 
de engranes con carga repetida: a) corrosión por 
picadura en el flanco del diente y b) ruptura de la 
raíz del diente.  
 
Entre 1925 y 1950, los trabajos en normalización 
geométrica y cálculo de la capacidad de carga 
permitieron establecer bases importantes para el 
diseño de engranajes [3]. Para engranes con 
dientes rectos [4,5] presentan estudios de falla que 
permiten establecer bases para su diseño. En 
análisis de daño en la región de contacto de 
engranes, el uso de modelos computacionales ha 
contribuido notablemente a mejorar los aspectos 
de diseño. Šraml [6] realizó un modelo mediante 
MEF del campo de esfuerzos en la región de 
contacto del engrane solo con teoría de Hertz. A 
partir de simulaciones de elemento finito [2] 
presenta relaciones funcionales para el diseño de 
engranes. En [7, 8] con modelos computacionales 
se muestra la relación del factor de intensidad de 
esfuerzos K y la longitud de la grieta.  
 
La rigidez, de acuerdo a la norma ISO/DIS 6336 
[9] está definida como la relación del incremento 
de la fuerza normal al incremento de la 
deformación existente en el apoyo de pares de 
dientes de engranes con ancho unitario. En [9, 10] 
se presentan resultados de la influencia de las 
grietas en la base del diente en función del cambio 
de rigidez, mediante una serie de experimentos 
con modelos del MEF y método de elementos 
frontera (BEM). Mohammed [11] analiza la 
propagación de una grieta y asume que se propaga 
en la raíz del diente en dos direcciones: hacia el 
frente de la grieta y al ancho del diente, y utiliza 
una aproximación analítica para cuantificar la 
pérdida de rigidez con la propagación de la grieta. 

El X-FEM ha sido usado ampliamente para 
resolver problemas de mecánica de la fractura, con 
diversas leyes de comportamiento, por ejemplo 
materiales isótropos, ortótropos, piezoeléctricos o 
magnetoelectroelásticos. Donde para cada tipo de 
material es necesario obtener las “funciones de 
enriquecimiento” de los nodos que modelan el 
comportamiento de los campos de desplazamiento 
y esfuerzo en el entorno de la grieta [12, 13], 
particularmente en su punta.  
 
En la revisión bibliográfica se identificó que el 
monitoreo de engranes es un aspecto importante 
para el diseño y mantenimiento. Se observó que 
uno de los principales problemas asociados a los 
engranes es la ruptura en la raíz del diente, a causa 
de grietas que aparecen por la fabricación, 
construcción o durante el servicio. Esto genera el 
interés en estudios de fallas, con el objeto de 
prevenirlas. La constante en el análisis de fallas de 
engranes en la literatura es la estimación del factor 
de intensidad de esfuerzos (SIF) en la grieta para 
sus modos, los cuales se modifican en función de 
las condiciones de carga. En los análisis de fallas 
en la raíz de dientes de engrane, los autores 
generalmente se enfocan a la falla por fatiga y la 
relación de ésta con el SIF. Para esos estudios 
prácticamente no se considera los efectos de la 
fricción en el sistema, la cual se encuentra 
presente por las condiciones de contacto. 
 
Con base en lo anterior, este trabajo se enfoca en 
estimar el efecto que la fricción tiene sobre los 
valores de SIF. Para esto se considera el propio 
funcionamiento de los engranes, y el coeficiente 
de fricción entre las superficies de contacto de los 
dientes, condición que en forma general no se 
aborda en estudios de fallas de engranes. Donde la 
mayoría de los autores sólo consideran la fricción 
como una propiedad del material. Para el presente 
trabajo se realizaron modelos mediante MEF y X-
FEM que simulan el comportamiento de los 
engranes, lo cual permiten estimar los efectos de 
la fricción en el valor de los SIF. Esto contribuye 
en la consideración de los aspectos de diseño. 
 
CONCEPTOS GENERALES 
 
El proceso de fractura de materiales, se formuló 
inicialmente por Griffith [14] en términos de 
defectos intrínsecos al material que actúan como 
concentradores de esfuerzo. Tales micro-defectos 
se convierten en un factor de la resistencia de los 
materiales, ya que son lugares de iniciación de 
grietas. Para caracterizar el comportamiento de un 
material, la mecánica de la fractura se divide en: 
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mecánica de la fractura lineal elástica y mecánica 
de la fractura plástica. Para una grieta dada, 
Griffith demostró que la energía almacenada es: 
 

U = U0 − Ua + Uγ                      (1) 
 
Lo que dio como resultado una expresión 
significativa de mecánica de la fractura [14]: 
 

KI = σ√πa                            (2) 
 
El valor crítico de KI (𝐾𝐼𝐶), puede determinarse 
como un esfuerzo de fractura, cuando la longitud 
de la grieta se acerca a un máximo del crecimiento 
de la grieta. Por lo tanto 𝐾𝐼 → 𝐾𝐼𝐶 como 𝜎 → 𝜎𝑓 
cuando 𝑎 → 𝑎𝑐 . Generalmente hay tres modos 
para describir los desplazamientos de la superficie 
de la grieta, los cuales se presentan en la Figura 1. 
Si el crecimiento de la grieta es hacia adelante del 
plano de la grieta perpendicular a la dirección del 
modo de carga externa aplicado, entonces el factor 
de intensidad de esfuerzos se define como [15]: 
 

KI = σy√2πr                                   (3)  
KII = τxy√2πr                                (4) 
KIII = τyz√2πr                               (5) 

 
El MEF ha sido una de las herramientas más 
eficientes para la solución de problemas de la 
mecánica de la fractura [16]. Para condiciones 
elástico-lineales, los esfuerzos cerca de la punta de 
la grieta son inversamente proporcionales a √r. 
Aunque los elementos convencionales no pueden 
representar un campo de esfuerzos 1/√r, pueden 
utilizarse para obtener el factor de intensidad de 
esfuerzos, ya que los cálculos requeridos 
dependen de las condiciones cerca de la punta de 
la grieta pero no en ésta [17]. Obtener soluciones 
precisas con el MEF clásico conlleva un alto costo 
computacional, ya que la malla debe ser conforme 
con la geometría de la grieta y con elementos 
estándares, se necesita un alto nivel de 
refinamiento alrededor de la misma. El X-FEM, 
introducido por Belytschko y Black [18] y 
redefinido por Moës et al. [18], reduce estos 
inconvenientes y hace independiente la malla de la 
geometría de la grieta. En este método la grieta no 
se representada por la frontera de elementos sino 
enriqueciendo nodos con nuevos grados de 
libertad, que introducen la discontinuidad del 
campo de desplazamientos en las caras de la grieta 
(función escalón de Heaviside) y el primer 
término del campo asintótico de desplazamientos 
alrededor del extremo de grieta (funciones 
singulares). 

 

 
a)  b)  c) 

Figura 1. Modos de carga para una superficie agrietada, 
donde a) modo I, b) modo II y c) modo III. 

 
Se considera que todo metal maquinado presenta 
rugosidades y variadas alturas y profundidades de 
éstas. Cuando dos superficies metálicas se unen 
bajo carga, las asperezas que se tocan quedan 
soldadas, formando uniones. Con movimiento 
relativo potencial o si la carga se incrementa, esas 
soldaduras tienden a incrementarse. Esto es 
llamado crecimiento de unión y por la tanto la 
fuerza de fricción aumenta a causa de estos 
enlaces, los cuales deben ser cortados para 
permitir el movimiento. El número de asperezas 
en contacto se incrementa a causa de la 
deformación plástica y el desgaste de otras. Este 
proceso general de formación de uniones también 
es conocido con el término de fricción adhesiva o 
soldado en frío. Para el caso del presente estudio 
se considera a la fricción como función del 
coeficiente de fricción entre pares de superficies y 
la carga normal a éstas. Para establecer el 
coeficiente de fricción, de acuerdo con 
Rabinowicz [19] se establece por (6):  
 

𝜇 = 𝜏

Hm −
2 𝑊ab cot θ

𝛿

   (6) 

 
En función de la compatibilidad de los materiales, 
el trabajo de adhesión puede expresarse por (7), de 
acuerdo con [20]. 
 

𝑊𝑎𝑏 = 𝐶2(𝛾𝑎 + 𝛾𝑏)  (7) 
 
Para materiales idénticos el valor corregido del 
parámetro de compatibilidad C2 es 1 [20]. El 
ángulo de las asperezas tiene una función positiva 
en la deformación de los metales cuando se inicia 
el movimiento relativo bajo una carga, y con 
frecuencia se considera un valor medio de 5° para 
Ɵ [21]. Para la energía libre de superficie de cada 
material y el esfuerzo cortante se consideran los 
datos de [22]. Con radios de unión en el rango de 
1.7x10-10 cm y 6.7x10-10 cm, se obtiene el rango 
de coeficientes de fricción de 0.15 a 0.6, el cual es 
el rango característico para metales en contacto.  
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MODELO DISCRETO DEL ENGRANE 
 
Se realizaron simulaciones de un engrane con una 
grieta en la raíz de uno de sus dientes. Se 
consideró como prueba inicial de verificación del 
proceso, una carga a puntual para estudiar el 
comportamiento de los SIF en el engrane. El 
modelo considerado se adaptó de [23], el cual es 
consistente con las condiciones de carga que se 
buscan, y se consideró una grieta en la raíz del 
diente. Las características geométricas y 
mecánicas del modelo se presentan en la Tabla 1. 
 
 
Tabla 1. Características del modelo del engrane. 

Parámetro  Magnitud  
Número de Dientes: 28 
Módulo: 3.175 mm 
Diámetro de paso: 88.9 mm 
Ángulo de presión: 20° 
b 1 mm 
l 3.673 mm 
t 6.805 
E= 207kN/mm2 

v= 0.3 
ρ= 7.85e-6 N/mm3 

 
 
El modelo discreto se realizó en el software 
Abaqus® con elementos finitos sólidos tipo 
ladrillo de 8 nodos, y con la grieta en la raíz del 
diente. Para reducir los grados de libertad y el 
tiempo de cómputo, se consideró solo un diente, el 
cual presenta la grieta y la carga. La fuerza 
aplicada al diente del engrane en el modelo es 
F=100 N normal a la cara del diente. El ángulo de 
la evolvente es 20°. Para efectos del análisis, se 
considera que el diente ya presenta grieta inicial y 
que se conoce su ubicación, la cual coincide con 
su raíz. Las condiciones de frontera se establecen 
solo en el nodo de referencia, ubicado en el centro 
geométrico del engrane. Por las mismas 
características del nodo de referencia, éste se liga 
al resto de nodos del engrane. Al nodo de 
referencia se aplica restricción total de 
movimiento, de forma tal que el movimiento 
presente en el sistema es solo por la deformación 
del material. La Figura 2, muestra la geometría del 
engrane y la ubicación del nodo de referencia, así 
también la distribución de la malla de elementos 
finitos y el refinamiento en el sector que 
corresponde a la región del diente con grieta.  
 
La inserción de la grieta en la ubicación 
predefinida, se realiza mediante elementos finitos 
tipo Shell de 4 nodos, ya que para el proceso de 

simulación de grietas en Abaqus® mediante su 
módulo X-FEM se requiere de ese tipo de 
elementos para definir la grieta. Esos elementos se 
usan ya que se pueden aproximar a un espesor 
igual a cero. De acuerdo con [23] las grietas que 
causan la fractura del diente comienzan en la raíz. 
Para este caso se considera una superficie plana de 
ancho igual al diente, que define la grieta. Para 
efectos prácticos de la simulación no se 
consideran las irregularidades en las caras de la 
grieta. Para esta configuración y condiciones de 
carga, la grieta se encuentra sometida a los modos 
I y II (ver Figura 1). La distribución de esfuerzos 
para el modelo del engrane con las condiciones 
antes descritas, se muestran en la Figura 3, para la 
región del diente agrietado.  
 
Los resultados obtenidos de la simulación con 
Abaqus®, se compararon con la teoría. Para el 
caso de Abaqus® los datos se obtienen 
directamente de la evaluación de la integral de 
contorno para determinar el factor de intensidad 
de esfuerzos y la rapidez de liberación de energía. 
Los datos obtenidos del paquete computacional 
son: 
 

𝐾𝐼𝐴𝐵𝐴𝑄𝑈𝑆 = 68.62 𝑁 𝑚𝑚2�  √𝑚𝑚 

𝐾𝐼𝐼𝐴𝐵𝐴𝑄𝑈𝑆 = 22.13 𝑁 𝑚𝑚2�  √𝑚𝑚 

𝐺𝐴𝐵𝐴𝑄𝑈𝑆 = 0.0256 𝑁 𝑚𝑚�  
 
Para los valores analíticos, el cálculo se realizó 
con las condiciones de geometría y carga descritas 
para la Figura 2, donde se obtiene que 𝐹𝑡 =
 93.9693 𝑁 y 𝐹𝑟 = 34.2020 𝑁 . En función de lo 
cual el esfuerzo flexionante y normal en la sección 
de la grieta es [24]: 
 

 
Figura 2. Modelo discreto del engrane, con carga normal al 
perfil del diente y restricción total de movimiento en su nodo 

de referencia. 
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Figura 3. Distribución de los esfuerzos de Von Mises [N/mm2] 

del diente con grieta y carga. 
 

𝜎𝑓 =  6𝐹𝑡𝑙
𝑏𝑡2

= 44.7249 𝑁 𝑚𝑚2�           (8) 

𝜎𝑛 = 𝐹𝑟
𝑏𝑡

= 5.026 𝑁 𝑚𝑚2�   (9) 
 
El factor de intensidad de esfuerzos en el modo I a 
causa de la flexión y esfuerzo normal con un 
tamaño de grieta a= 1 mm y α=1 es: 
 

𝐾𝐼𝑓 = 𝜎𝑓√𝜋𝑎 = 79.2728 𝑁 𝑚𝑚2�  √𝑚𝑚 

𝐾𝐼𝑛 = 𝜎𝑛√𝜋𝑎 = 8.9084 𝑁 𝑚𝑚2�  √𝑚𝑚 
 
Dado que la carga para el esfuerzo normal genera 
compresión, el factor de intensidad de esfuerzos 
en el modo I se obtiene de la ecuación (10). 
 
𝐾𝐼 =  𝐾𝐼𝑓 − 𝐾𝐼𝑛 = 70.3644 𝑁 𝑚𝑚2�  √𝑚𝑚    (10) 
 
Por lo tanto 𝐾𝐼 = 70.3644 𝑁 𝑚𝑚2�  √𝑚𝑚. El 
factor de intensidad de esfuerzos en el modo II se 
calcula  por la ecuación (11): 
 

𝐾𝐼𝐼 = 𝜏√𝜋𝑎                          (11) 
 
Donde 𝜏 = 13.808 𝑁 𝑚𝑚2�  , por lo tanto 
𝐾𝐼𝐼 = 24.4756 𝑁 𝑚𝑚2�  √𝑚𝑚  
 
La rapidez de liberación de energía está dada por 
la ecuación (12) [25]. 
 

𝐺 = �
𝐾𝐼2

𝐸
+
𝐾𝐼𝐼2

𝐸
� (1 − 𝑣2)             (12) 

 
Por lo tanto 𝐺 = 0.02439 𝑁 𝑚𝑚� . 
 
Las diferencias entre los datos de la simulación y 
los calculados se muestran a continuación.  
 
𝑒𝐾𝐼 = (1 − 68.62/70.3644) ∗ 100% = 2.48 % 
𝑒𝐾𝐼𝐼 = (1 − 23.13/24.4756) ∗ 100% = 5.5 % 
𝑒𝐺 =  (1 − 0.0256/0.02439) ∗ 100% = 4.9 % 

 

La comparación con los resultados analíticos  
permite verificar que los valores obtenidos 
mediante simulación son consistentes con la 
teoría. Esta comparación permite establecer que el 
modelo y el proceso de simulación son adecuados 
para representar el fenómeno de fractura, y los 
factores de intensidad de esfuerzos analizados, 
donde la diferencia máxima es menor a 5%.  
 
Para las pruebas de modificación de los SIF, el 
modelo realizado consiste de un piñón y un 
engrane, con elementos sólidos 3D tipo ladrillo de 
8 nodos, como se presenta en la figura 4. Los 
elementos y las condiciones para el engrane, son 
las mismas que se indican para la Figura 2. La 
simulación se desarrolla en un proceso cuasi-
estático para la aplicación de la carga, y el 
movimiento angular que se aplica en el eje Z es de 
0.01745 radianes. Además, no existe claro inicial 
entre las superficies por lo que no se consideran 
efectos dinámicos a causa de “backlash” o por 
condiciones de impacto. Bajo esas condiciones se 
estima que la magnitud del movimiento y el 
tiempo en que se aplica la carga no tienen un 
efecto significativo en la energía cinética del 
sistema y en consecuencia se omiten.  
Adicionalmente, la tasa de liberación de energía 
del sistema se puede cuantificar con incrementos 
infinitesimales en el tamaño de la grieta, y no 
depende del tiempo, en consecuencia tampoco se 
consideran aspectos cinéticos. Para incluir el 
fenómeno de fricción en el sistema con el uso del 
paquete computacional Abaqus®, se considera 
que todos los factores que intervienen en la 
fricción quedan incluidos en el coeficiente de 
fricción, obtenido a partir de la ecuación (6).  
 

 
Figura 4. Ensamble de los elementos en el modelo discreto. 
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La interacción de contacto entre las superficies se 
realiza mediante el método estándar “master-
salve” y el tipo de contacto es superficie a 
superficie definido en toda la cara de contacto de 
cada diente. Para prevenir la penetración entre 
superficies, el método penalty aproxima el 
comportamiento en la relación presión-
penetración de las superficies en contacto. Con 
este método la fuerza de contacto es proporcional 
a la distancia de penetración y se regulariza o 
previene que se presente alguna penetración. Las 
ventajas de este método incluyen: a) la rigidez 
numérica puede mitigar las penetraciones o 
traslapes de superficies y reducir el número de 
iteraciones requeridas en el análisis; b) puede 
implementarse de forma tal que se usen 
multiplicadores de Lagrange, lo cual permite 
mejorar la eficiencia del algoritmo de solución. 
Con el método penalty en Abaqus/Standard la 
rigidez en las superficies puede o no ser lineal, en 
consecuencia se puede establecer la relación 
presión-penetración como una función lineal o no 
lineal. La relación usada en este estudio se 
consideró lineal, ya que ésta se usa por lo general 
con deslizamientos finitos para la formulación de 
contacto superficie a superficie. Para esa 
condición la rigidez estándar no afecta 
significativamente los resultados en la mayoría de 
los casos [26]. Además, baja rigidez inicial en el 
método penalty típicamente resulta en una mejor 
convergencia de iteraciones y mejor robustez del 
algoritmo, por otro lado una alta rigidez final 
adapta las penetraciones a un nivel aceptable en 
función del desarrollo de la presión de contacto.  
 
Para la incrustación de la grieta y simular la falla, 
se usa el módulo de X-FEM de Abaqus®. Como 
la región de interés se encuentra en el engrane, 
para el piñón solo se construye un sector que 
contiene al diente en contacto para el proceso 
simulado. Las condiciones de frontera para el 
piñón (Figura 4), se establecen con un nodo de 
referencia ligado a sus nodos restantes. Para ese 
nodo se restringen todos los desplazamientos y los 
giros en los ejes X y Y, permitiendo movimiento 
rotatorio en Z. Se establecen dos profundidades de 
la grieta para el análisis, con longitud de 0.5 mm y 
1 mm y dirección de crecimiento perpendicular a 
la superficie de acuerdo a [23], medido a partir del 
perfil del diente, y la ubicación de la grieta como 
se muestra en la Figura 5. 
 
RESULTADOS 
 
De acuerdo con [1] los engranes presentan 
fricción deslizante y rodante, la fricción 

provocada por el contacto diente-diente, causa 
disipación de energía lo cual modifica la cantidad 
de energía disponible para contribuir en el 
crecimiento de la grieta. Esto es congruente con el 
trabajo presentado por Hammouda [27] quien 
analizó una placa, con una grieta central, cargada 
a compresión uniaxial, en la que varió el ángulo 
de inclinación de la grieta entre 0° y 75° medido a 
partir de la horizontal. Determinó que en la placa 
analizada el factor de intensidad de esfuerzos 
decrece con el incremento del coeficiente de 
fricción. 
 
Las simulaciones realizadas para el presente 
estudio consideran dos tamaños de grieta (0.5 mm 
y 1 mm) para verificar que los resultados 
obtenidos no sean una particularidad. Por la 
misma razón se incluyeron dos diferentes 
pendientes de la grieta con relación a la raíz del 
diente (0° y 10°). Se varía el coeficiente de 
fricción para el contacto entre metales en el rango 
de: 0, 0.15, 0.4 y 0.6. Se considera que ese 
intervalo incluye los valores típicos para los 
coeficientes de fricción en metal – metal, lo cual 
permite establecer la tendencia que se presenta en 
la modificación de magnitud del SIF como 
función de la fricción. La fricción presente en el 
sistema se considera solo en la zona de contacto 
entre el piñón y el engrane. La fricción en la grieta 
se considera despreciable en comparación con la 
que se presenta en la zona de contacto de los 
dientes. Esto porque para el modelo analizado y la 
condición de carga, el modo de falla I es 
predominante. Por lo tanto no se considera 
interacción entre las caras de la grieta. Los 
ángulos de la grieta que se utilizan se toman con 
base al estudio realizado en [24], donde analizan 
que los esfuerzos principales actúan entre 10° y 
16°, medidos a partir de la línea de acción de la 
carga (20° con respecto a la horizontal en este 
caso). Por lo que en este trabajo se usan ángulos 
de 0° y 10 medidos a partir de la línea de acción 
de una carga situada en el punto de contacto.  
 

 
Figura 5. Inserción de la Grieta en el diente del Engrane. 
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El estudio se realiza para la posición del piñón 
mostrada en la Figura 4 y se simula el movimiento 
de éste con transición suave (sin impactos). Para 
la misma posición de contacto se realiza cambio 
en la inclinación de la grieta. La distribución de 
esfuerzos, para el caso de la Figura 4 y con 
ángulos de 0° y 10°, se presenta en la Figura 6.  
 
En la Figura 6 a) se presentan los esfuerzos para el 
diente con grieta a un ángulo de 0°. La dirección 
de la fuerza que actúa sobre el diente provoca un 
modo de carga combinado de los modos I y II en 
la punta de la grieta. Como se indicó 
anteriormente, el KI para estas condiciones es 
mayor que KII, a causa de la condición de flexión 
que se produce por la geometría en voladizo que 
presenta el diente. Las curvas que presentan el 
valor de los SIF, en función de los coeficientes de 
fricción considerados en el estudio, para cada uno 
de los modos, y para las dos profundidades de 
grieta se presenta en las Figuras 7 y 8.  
 

 
a) 
 

 
b) 

Figura 6. Distribución de Esfuerzos [N/mm2] para el Engrane 
conducido en vista frontal, donde: a) 0°, b) 10. 

 

 
Figura 7. SIF en Modo I contra Coeficiente de Fricción para 

ángulo de Grieta de 0°. 

 
Figura 8. SIF en Modo II contra Coeficiente de Fricción para 

ángulo de Grieta de 0°. 
 
En el caso de la grieta con ángulo de inclinación 
de 10° la distribución de esfuerzos se presenta en 
la Figura 6b), las condiciones de frontera y los 
coeficientes de fricción analizados son los mismas 
que para la Figura 6a). Las curvas de los SIF bajo 
estas condiciones presentan la misma tendencia 
que para la configuración con grieta a 0°. La 
diferencia principal radica en la reducción de su 
valor en una relación del 12.7% para el caso del KI 
y del 15.6% para KII. Esta reducción se atribuye a 
que si bien las cargas en el punto de contacto de 
los dientes son las mismas, los componentes de la 
carga actuando en el plano de la grieta con cambio 
en la inclinación se modifican, ocasionando 
también que el SIF disminuya.  
 
Las tendencias de los SIF para la configuración 
con la grieta inclinada 10°, se presenta en la 
Figuras 9 para el KI y en la Figura 10 para el KII. 
Para esta última las pendientes de la líneas son 
más pronunciadas, llegando a intersectarse para un 
valor de KII cercano a cero, e incluso teniendo 
valores negativos para el coeficiente de fricción de 
0.6. 

 

 
Figura 9. SIF en Modo I contra Coeficiente de Fricción para 

ángulo de Grieta de 10°. 
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Figura 10. SIF en Modo II contra Coeficiente de Fricción para 

Angulo de Grieta de 10°. 
 
Con la información presentada en las Figuras 7 a 
la 10 se corrobora que el coeficiente de fricción 
tiene una relación inversamente proporcional con 
el valor de los factores de intensidad de esfuerzo. 
Para todos los casos analizados el valor del SIF 
disminuye con el incremento del coeficiente de 
fricción. Esta tendencia se mantiene sin importar 
la profundidad de la grieta ni la inclinación que 
ésta presenta en la raíz del diente del engrane. Se 
observa también, que a mayor profundidad de 
grieta es más evidente el decremento del valor del 
SIF, en cuanto aumenta la fricción.  
 
En las Tablas 2 y 3 se presenta la reducción 
porcentual que presentan los dos modos de los SIF 
analizados, como consecuencia de la modificación 
en el coeficiente de fricción de las superficies en 
contacto. Para establecer esos porcentajes, se 
considera como referencia el valor de los SIF para 
un coeficiente de fricción igual a 0. Lo cual es el 
caso típico en los análisis de fallas reportados en 
la literatura, en los cuales no se considera la 
fricción. De esas tablas se observa que para el 
mismo K, la reducción con el coeficiente de 
fricción sigue un comportamiento análogo, 
independientemente de la profundidad de la grieta.  
 
Tabla 2. Reducción porcentual de SFI en función 
del coeficiente de fricción para la grieta a 0°.  

µ KI KII 

0.5 mm 1 mm 0.5 mm 1 mm 
0 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

0.15 84.99% 85.22% 87.01% 86.74% 
0.4 55.14% 55.28% 62.84% 62.63% 
0.6 25.49% 25.57% 38.81% 38.63% 

 
Tabla 3. Reducción porcentual de SFI en función 
del coeficiente de fricción para la grieta a 10°.  

µ KI KII 

0.5 mm 1 mm 0.5 mm 1 mm 
0 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

0.15 86.62% 86.63% 78.09% 78.11% 
0.4 60.04% 60.04% 34.61% 34.69% 
0.6 33.65% 33.66% -8.52% -8.49% 

Los resultados presentados en las Tablas 2 y 3 
cuantifican la reducción del valor del SIF, a partir 
del cálculo sin fricción, evidenciando la influencia 
de fricción, donde incluso los valores del SFI 
llegan a ser negativos. Lo cual indica que al 
contrario de abrir la grieta, esta se comprime para 
determinado valores de fricción.  
 
Se considera que los resultados obtenidos son 
aplicables para el estudio de propagación de las 
grietas en engranes, ya que la mecánica de la 
fractura parte de que todos los cuerpos, a 
diferentes niveles, se encuentran fracturados. Por 
otro lado de forma general en la literatura no se 
considera la fricción en la estimación de los SIF 
para la estimación de la propagación o no de la 
grieta en un sistema de engranes.  
 
CONCLUSIONES 
 
Un diseño efectivo de engranes balancea fuerza, 
durabilidad, confiabilidad, peso y costo; sin 
embargo fallas inesperadas pueden ocurrir incluso 
con el diseño adecuado de los dientes. Este trabajo 
se enfocó al estudio del comportamiento de los 
SIF en engranes, donde por funcionamiento 
propio se presenta fricción, de lo cual con base a 
los resultados y propiedades de los materiales, 
como por ejemplo la presentadas por [25], se 
puede estimar si la grieta tiende a propagar o no. 
Sin embargo, como se verificó de los resultados el 
valor del SIF calculado en ausencia de fricción 
puede sobre estimar las condiciones de 
propagación de la grieta. 
 
Los datos obtenidos consideran simulaciones de 
un engrane que tiene una grieta en la raíz de uno 
de sus dientes. Se realizó el análisis con diferentes 
valores del coeficiente de fricción los cuales se 
tomaron de acuerdo con la literatura y se 
considera que el rango de los valores incluidos en 
las simulaciones abarca el intervalo de valores de 
para metales en contacto (material común de 
fabricación de engranes). Esto se realizó con la 
finalidad de estimar el comportamiento de los SIF 
en el modo I y II de la grieta.  
 
Se utilizó el software de elemento finito Abaqus®, 
y los resultados obtenidos mostraron que la 
magnitud de los SIF están en función de la 
fricción principalmente, pero además existe 
influencia del ángulo de orientación de la grieta. A 
partir de lo cual se concluye que al aumentar la 
fricción en las superficies de los dientes de los 
engranes, el SIF disminuye. Esto se atribuye a que 
la energía necesaria para crear una superficie 
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nueva (extensión de grieta) se disipa en forma de 
calor por la fricción, y en consecuencia no se 
presenta la suficiente energía para general nuevas 
superficies en la grieta. Como conclusión el 
ángulo de inclinación de grieta también influye 
sobre los SIF.  
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